
Sanidad y reproducción 

Exponemos en este breve resumen algu
nos de los puntos señalados por el Dr. G. 
Vallier en una Conferencia pronunciada el 
pasado 10 de marzo en París. En esta con
ferencia se comentaron los datos ofrecidos 
por una encuesta de la SCEES - Servicio de 
estad ísticas del Ministerio de Agricu ltura . 

Dentro de esta estad ística que abarcaba 

aspectos muy diversos, se ha señ.alado los 
aspectos sanitarios y entre estos los referen 
tes a ·Ia reproducción . En Francia pudo se
ñalarse que en 1976 el 90,9 por ciento de 
explotaciones disponían de 1 a 19 madres, 
siendo sólo un 1,9 por ciento las que ten ían 
de 20 a 49 conejas, mientras que las de más 
de 50 madres eran sólo el 0,3 por ciento. 
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Con reterencia a los porcentajes de mor
ta lidad, se observÓ que curiosamente era in 
ferior en los conejares de más de 100 ma
dres que en los de menor tamaño (5,8 por 
ciento del destete a la venta) . Sin lugar a 
dudas -y esto es muy importante- la mor
ta lidad parece responder a una situación ge
nera l de la granja, factores entre los que in
fluye much ísimo el tipo de animales explo
tados, los conocimientos técnicos del cuni
cultor, el medio ambiente, etc . etc. 

Las enfermedades más frecuentes -siem
pre según encuesta- son las digestivas, se
guidas de las resp iratorias y a una distancia 
relativa por otras enfermedades víricas (mi -
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xomatosis) y parasitarias (sarna, tiña, ver
mes) . Cuanto mayores suelen ser las gran
jas, menores suelen ser los problemas sani 
tarios. Los cunicultores ent re 20 y 49 ma
dres tienen probl emas en el 41,4 por cien to 

. de los encuestados, mient ras que este por
centaje desciende a sólo 19,8 por cient o en 
las granjas de 50 a 99 madres. 

El fenómeno que preocupa mayormente 
a los cunicultores es la patología de la re
producción; ios datos que agrupamos en el 
siguiente cuadro son suficientemente reve
ladores y se refieren a la probl emática co
rrespondiente al mes de setiembre de 
1976. 

partos bajas de machos y 
conejas hembras 

% de 
en un eliminados 

'Su pervivencia mes* en un mes* 
de machos de hemb ras gazapos bajas coneja 

Explotación de 
50 a 99 madres 6,1 62,8 87,2% 18,5% 3,7% 7 % 

Ex plotación de más de 
100 madres 15,2 183 73,4% 15,3% 1,4% 3,5% 

* Se refiere al mes de setiembre de 1976. 
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